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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 El señor Luis Rivera Crespo nos solicita revisar y revocar la 

resolución emitida por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación el 8 de mayo de 2015, 

mediante la cual se desestimó su solicitud de remedio B-1267-14. 

 Luego de evaluar los méritos del recurso, resolvemos confirmar la 

respuesta recurrida.  

I. 

El señor Rivera Crespo se encuentra confinado en la institución 

correccional conocida como Bayamón 501. El 25 de junio de 2014 

presentó una solicitud de remedio administrativo en la que expresó su 

deseo de “notificar” el trato supuestamente discriminatorio de los oficiales 

del Departamento de Corrección, porque se le aplicó la sanción 

disciplinaria de suspensión de visitas sin él “tener nada que ver con el 

incidente”. Además solicitó una orden para que el Departamento cese y 

desista de sus actuaciones, supuestamente negligentes y culposas, de 

ataques a su integridad física, de castigarlo sin un debido proceso de ley, 

entre otras cosas. Expuso que el Departamento de Corrección viola sus 
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derechos civiles “y eso se llama discriminación y prejuicios, persecución 

maliciosa, viciosa y sistemática”. Sostuvo también que las actuaciones del 

Departamento de Corrección le han ocasionado daños emocionales y 

ansiedad que le han requerido buscar ayuda sicológica. 

El 30 de junio de 2014 se emitió la respuesta inicial que fue 

debidamente notificada al señor Rivera Crespo. El evaluador desestimó 

su solicitud de remedio por el fundamento de la Regla XIII, Sección 7, 

Inciso G del Reglamento Núm. 8145 de 23 de enero de 2012. Esta 

sección indica que procede la desestimación “cuando el miembro de la 

población correccional emita opiniones o solicite información en su 

solicitud que no conlleve a remediar una solicitud de su confinamiento”. 

Además se orientó al confinado que no puede emitir opiniones en la 

solicitud de remedio administrativo.  

Inconforme con la respuesta, el 10 de julio de 2014 el señor Rivera 

Crespo solicitó una reconsideración. En ese segundo escrito expresó lo 

siguiente: “Quiero darle conocimiento… que mientras sigan tapando la 

corrupción en la cárcel y las violaciones de derechos civiles el gobierno 

seguirá cogiendo demandas por montones por culpa de ustedes para que 

lo sepan y esperen a los alguaciles que los van a emplazar. Ya tienen 

más de 8 demandas en proceso…”. 

El 8 de mayo de 2015 la agencia emitió su respuesta final por voz 

de la Coordinadora Regional de la División. Resolvió lo siguiente: 

Al evaluar la totalidad del expediente concluimos que la solicitud 
fue desestimada bajo el fundamento correcto. 
 
En el caso que nos ocupa el Evaluador determinó la 
desestimación de la solicitud por emitir opiniones que no 
contribuyen a remediar su situación de confinamiento. El alegar 
que el personal de servicio lo discrimina tiene una persecución 
maliciosa viciosa y sistemática con actuaciones negligentes 
culposas e ilegales es una opinión que no conduce a remedio. 
 
El recurrente debe abstenerse de emitir opiniones sobre el 
personal de servicio y circunscribirse al remedio solicitado de esta 
forma cumplirá con las disposiciones reglamentarias y no [h]abrá 
óbice en acoger los remedios presentados. 

[...] 
 
Por lo antes expuesto se confirma la respuesta emitida y se 
dispone el archivo de la solicitud. 
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De esa respuesta final el señor Rivera Crespo recurrió ante este 

foro judicial el 17 de junio de 2015. Solicita su revocación por el 

fundamento de que lo castigaron sin justa causa, porque a él lo habían 

cambiado de sección cuando ocurrió cierto incidente disciplinario del cual 

alega no formó parte. Luego reitera la misma opinión sobre los empleados 

del Departamento de Corrección, según anteriormente expuesta. 

Reseñemos las normas de derecho aplicables al presente recurso 

de revisión judicial.  

II 

- A - 

En 2011 se adoptó el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, 

efectivo desde el 21 de noviembre de ese año, que derogó la ley 

habilitadora de la Administración de Corrección o Ley Núm. 116 de 22 de 

julio de 1974, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., reorganizó el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, abolió las dependencias que operaban 

bajo su sombrilla, entre ellas, la Administración de Corrección, y transfirió 

al Departamento todos los programas que estaban bajo la jurisdicción de 

esta.1 

El Plan de Reorganización Núm. 2 dispone en su Artículo 7, inciso 

(aa), lo siguiente:  

El Secretario tendrá, entre otras, las siguientes funciones, 
facultades y deberes:  

[...]  

(aa) adoptar, establecer, desarrollar, enmendar, derogar e 
implementar reglas, reglamentos, órdenes, manuales, normas 
y procedimientos para el funcionamiento efectivo del 
Departamento y de los organismos bajo su jurisdicción, a los 
fines de regir la seguridad, la disciplina interna y la conducta 
de funcionarios, empleados y de la clientela, así como los 
programas y servicios  

4 L.P.R.A. Ap. XVIII, Art. 7.  

                                                 
1
 Véanse los Artículos 67 y 68 del Plan 2-2011. La Ley 116 creó la Administración de 
Corrección y le confirió al Administrador la facultad de establecer la organización 
interna de dicha agencia, y de reclutar y asignar tareas y responsabilidades a su 
personal. También podía aprobar, enmendar y derogar reglamentos internos que 
propicien un proceso de rehabilitación adecuado para asegurar una mejor calidad de 
vida al miembro de la población correccional, ajustado a las directrices recibidas en la 
litigación activa ante el tribunal federal o el Tribunal de Primera Instancia de Puerto 
Rico. La mayor parte de la reglamentación vigente que regía los procesos internos de 
la Administración se aprobó bajo esa legislación. 
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 El Artículo 9, inciso (a), por su parte dispone que “[e]l Secretario 

velará que se le asegure a la clientela el fiel cumplimiento de los 

siguientes derechos: (a) recibir un trato digno y humanitario [...]”. 4 

L.P.R.A. Ap. XVIII, Art. 9.  

En lo que atañe al caso de autos, el Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicados por los Miembros de 

la Población Correccional que estaba vigente cuando se presentó la 

solicitud de remedio era el Reglamento Núm. 8145 de 23 de enero de 

2012, como indicado.2 Con independencia de su versión, pues ha sido 

revisado varias veces, este reglamento aplica a todos los miembros de la 

población correccional y a los empleados del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación en lo concerniente a los deberes y 

obligaciones que les imponen las leyes y los reglamentos que administra 

esta agencia. Por virtud de este reglamento, toda persona recluida en una 

institución correccional puede iniciar un procedimiento administrativo para 

que la agencia atienda un reclamo determinado, con el fin de minimizar 

las diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal de la institución, y para reducir la presentación de pleitos en los 

tribunales. Pero no puede utilizarse para pedir cualquier remedio o 

desagravio a las autoridades correccionales.  

Las personas confinadas pueden presentar una “solicitud de 

remedio” a la División de Remedios Administrativos para que les atienda 

cualquier queja o agravio sobre asuntos relacionados a su bienestar 

físico, mental, seguridad personal o su plan institucional. Entre estos se 

encuentran las agresiones físicas y verbales, los problemas con la 

propiedad del confinado, las revisiones de clasificación, los traslados de 

institución carcelaria, la reclusión solitaria, el plan de recreación, el uso de 

la biblioteca, los servicios médicos o religiosos, entre otros asuntos de 

índole similar.  

                                                 
2
  El Reglamento 8145 fue luego derogado por el Reglamento Núm. 8522 de 26 de 
septiembre de 2014, que a su vez fue derogado recientemente por el Reglamento 
Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015. 
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La solicitud de remedio administrativo también puede servir al 

confinado para reclamar un derecho o privilegio concreto relacionado con 

su confinamiento. Por ejemplo, puede utilizarse para pedir al 

Departamento que investigue los incidentes o atropellos que sufra a 

manos de otros miembros de la población penal o de funcionarios de la 

agencia, con el fin de que imponga responsabilidades administrativas o 

inicie, refiera o someta a los funcionarios o personas responsables a los 

procesos civiles o penales correspondientes. Claro está, esto no quiere 

decir que el miembro de la población penal pueda utilizar la solicitud de 

remedio administrativo como un recurso alterno o sustitutivo de los 

procesos establecidos para cuestionar la decisión final de alguna división 

del Departamento, particularmente si estos se rigen por reglas y 

procedimientos específicos, como ocurre con los procesos disciplinarios. 

Sobre este particular, la Regla VI del Reglamento 8145 delimitaba 

la jurisdicción de la División. Entre los asuntos que excluía están los 

siguientes: 

2. La División no tendrá jurisdicción para atender las siguientes 
situaciones: 

a. Cuando no haya agotado el trámite administrativo concedido por 
otros reglamentos, excepto que la solicitud se refiera al 
incumplimiento del trámite correspondiente ante aquel organismo. 

b.  [...]  

c. Cuando se trate de impugnar una orden o decisión de cualquier 
organismo administrativo del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico o de un Tribunal de Justicia. 

d. Controversias relacionadas con las decisiones emitidas por la 
Junta de Libertad Bajo Palabra, excepto que la Solicitud de 
Remedios se refiera al incumplimiento del área concernida de 
rendir los informes o llevar a cabo unas acciones o incurrir en 
omisiones de obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico 
vigente. 

e. Cuando se impugne una decisión emitida por algún comité 
conforme a los reglamentos aprobados, según dispone la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, excepto que la Solicitud 
de Remedio se refiera al incumplimiento del trámite 
correspondiente impuesto por un tribunal. 

f.   [...]  

g. Cualquier otra situación que no cumpla con las disposiciones del 
presente Reglamento para la radicación de Solicitudes de 
Remedios. 
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- B - 

La decisión del Coordinador o Coordinadora Regional de la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación es una decisión administrativa, cuya revisión se rige por la 

Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 

2175. Esta disposición establece que “[l]as determinaciones de hechos de 

las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 

basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”, 

considerado este en su totalidad. Además, la revisión judicial de la 

decisión administrativa debe circunscribirse a corroborar otros dos 

aspectos: si el remedio concedido por la agencia fue apropiado y si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Sec. 4.5 de la L.P.A.U., 3 

L.P.R.A. sec. 2175; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).  

Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de ésta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997). Lo dicho 

implica que las decisiones de las agencias administrativas tienen a su 

favor una presunción de legalidad y corrección que debe respetarse por 

los tribunales.  

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar 

que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). En su 

gestión revisora, el tribunal apelativo debe considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le haya 



 
 

 
KLRA201500649    

 

7 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975).  

Nuestra función revisora con respecto a las determinaciones del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación es, pues, de carácter 

limitado. Sus decisiones merecen nuestra mayor deferencia judicial, sobre 

todo, cuando se le ha delegado la implantación de una política pública 

que requiere un alto grado de especialización o control de recursos y 

competencias institucionales. Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 

D.P.R. 341, 357-358 (2005). En armonía con la finalidad perseguida, 

debemos limitarnos a evaluar si la División de Remedios Administrativos 

actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituye un abuso de discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 

947, 953 (1993).  

Apliquemos estas normas al caso de autos.  

III 

En lo atinente al caso de autos, los tribunales no pueden intervenir 

en la administración interna y el funcionamiento de las instituciones 

carcelarias del País, porque esa facultad le ha sido conferida al Secretario 

del Departamento de Corrección. Tiene este la facultad de establecer la 

organización interna de dicha agencia y de aprobar, enmendar y derogar 

reglamentos internos que propicien un proceso de rehabilitación 

adecuado y aseguren una mejor calidad de vida a los miembros de la 

población correccional. 

Según establece el Reglamento 8145, la División es el organismo 

administrativo ante el cual los confinados puedan presentar una “solicitud 

de remedio” para atender cualquier queja o agravio sobre asuntos 

relacionados a su bienestar físico, mental, seguridad personal o su plan 

institucional. Entre estos se encuentran las agresiones físicas y verbales, 

problemas con la propiedad del confinado, revisiones de clasificación, 

traslados de institución carcelaria, reclusión solitaria, plan de recreación, 
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uso de la biblioteca, servicios médicos o religiosos, entre otros asuntos de 

esa índole. 

En su solicitud de remedio el recurrente cuestiona, entre otras 

cosas, el proceder del Departamento de Corrección al suspenderle el 

privilegio de visitas, como resultado de una violación al Reglamento 

Disciplinario. De un lado, no puede el recurrente utilizar la solicitud de 

remedio administrativo para revisar la sanción que le fue impuesta en ese 

procedimiento por otra división del Departamento. Cualquier decisión que 

hubiera emitido la División de Remedios Administrativos respecto a la 

adecuación de la medida disciplinaria cuestionada por el recurrente sería 

ultra vires, pues la División no tiene tal facultad. La Regla VI del 

Reglamento 8145, citada arriba, lo prohíbe expresamente. 

De otro lado, el motivo real de su escrito no fue solicitar un remedio 

administrativo determinado, sino dejar saber al Departamento de 

Corrección que “seguirá cogiendo demandas” por la forma en que, a su 

juicio, trata a los miembros de la población penal. El señor Rivera Crespo 

quiso “notificar”, en su solicitud de remedio, y “darle conocimiento”, en su 

reconsideración, al Departamento de Corrección sobre su capacidad para 

distinguir una serie de disposiciones constitucionales y estatutarias que 

podría, en su día, levantar en apoyo de una demanda de daños. No hay 

solicitud de remedio alguno. 

En fin, no trata este recurso de una solicitud de remedio mal 

atendida o de una respuesta irrazonable, arbitraria o caprichosa, porque 

nada solicitó el señor Rivera Crespo a la División de Remedios 

Administrativos respecto a los asuntos que esta puede atender y resolver 

a su favor. Se trata más bien de una arenga sobre los posibles cursos de 

acción que él  y otros confinados podrían iniciar contra los funcionarios 

del Departamento por lo que considera un trato discriminatorio en la 

imposición de ciertas sanciones disciplinarias. No hay en su solicitud 

situación alguna que revista el carácter de un reclamo que deba y pueda 

ser adjudicado en sus méritos por la División.  
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Hemos evaluado minuciosamente el expediente de autos y 

concluimos que el Departamento de Corrección desestimó correctamente 

la solicitud presentada por el recurrente, al amparo de la Regla XIII(7)(g) 

del Reglamento 8145, toda vez que en su solicitud de remedio el 

recurrente se limitó a emitir expresiones de desagrado sobre 

determinadas sanciones disciplinarias, cuyas opiniones no justifican la 

concesión de un remedio concreto para una situación relativa a su 

confinamiento. Por lo dicho, la actuación de la División fue razonable, por 

lo que procede su confirmación. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la respuesta final 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


